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Además en Fedecarne, nos une 
a esta gran familia un enorme 
cariño, porque de una manera 
u otra, han estado siempre 
acompañándonos con su 
presencia y por supuesto con sus 
jamones, en los momentos más 
importantes de nuestra historia, 
y hoy queríamos reconocerles su 
apoyo, compartiendo con ellos la 
conversación que a continuación 
reflejamos. ¡Muchas gracias y 
bienvenidos a La Carne!

Aunque vuestra marca, como 
decíamos antes, abre puertas 
por sí misma, es importante 
que se conozca un poco más 
al equipo y a los responsables 
de haber posicionado la 
marca como líderes de venta 
e innovación de embutidos 
ibéricos… 

La marca es fruto del trabajo de 
cuatro generaciones y de sus 
equipos. Hoy en día al frente 
Juan Atanasio Carrasco, Director 

General, y Francisco Carrasco, 

Director Comercial, que han 

sabido llevar a la marca a su 

internacionalización e innovación.

Con 120 años de historia a 

vuestras espaldas, no nos 

queda más opción que hablar 

de tradición. ¿Qué peso tiene 

este valor en vuestra filosofía 

empresarial y cómo se refleja 

en el sabor y calidad de vuestro 

producto?

CARRASCO gUIJUELO. IBéRICOS 
ÚNICOS
Sabemos que Carrasco no necesita carta de presentación 
entre nuestros profesionales charcuteros, ni tampoco entre los 
consumidores, pero quizás sea menos conocida su faceta familiar 
que lleva desde 1895 dedicada a ofrecer productos ibéricos únicos. 
Cuatro generaciones de pasión después, destacan por su “saber 
hacer” en elaborar unos productos ibéricos de bellota de gusto 
característico, que aportan una experiencia de degustación distinta, 
única y diferente. 
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“La tradición es 
un valor, pero 
nuestros pilares 
básicos son ex-
periencia, hones-
tidad, excelencia, 
esfuerzo, trabajo, 
compromiso, vi-
sión, innovación, 
libertad, placer y 
cultura”.
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Es tradición combinada con 
innovación en la mejora de 
los procesos. Esta conexión 
nos ha permitido asegurar la 
homogeneidad de nuestros 
productos, buscando la perfección 
del sabor único, el sabor Carrasco.

Qué duda cabe que la tradición 
es importante, pero una 
empresa centenaria no logra 
llegar donde vosotros estáis, sin 
adaptarse e los nuevos tiempos 
y las demandas del mercado. 
Hablemos de innovación…
¿Qué presupuesto destináis 
a esta partida y en qué líneas 
concretas enfocáis la actividad?

La innovación es básica en 
cualquier empresa y no está 
reñida con la tradición, deben ser 
complementarias y respetarse. 
Para nosotros es la base de la 
búsqueda de la excelencia en los 
procesos y en las características 
organolépticas de nuestros 
productos, que son únicas.

Desconocía que vuestros 
cerdos son criados al aire libre 
en Jerez de los Caballeros. ¿Qué 
aporta la Dehesa Extremeña a la 
crianza de vuestros animales y 
al producto final?

Extremadura acoge la mayor 
concentración de encinas de 
Europa, es el lugar ideal para 
nuestros animales. Y Jerez de 
los Caballeros es donde tenemos 
nuestra finca propia, “Los 
Bolsiquillos”.

Descendiendo a un plano de 
consumo ¿qué demanda ahora 
el consumidor? 

Demanda un producto que esté 
rico, sabroso, jugoso, y que les 
haga disfrutar.

Con Mas Gourmets, prestigiosa 
firma de origen catalán (desde 
aquí mandamos recuerdos 
a Jorge), os habéis unido 
en un proyecto afincado en 

el madrileño Mercado de 

San Miguel. ¿Cómo está 

funcionando el proyecto? ¿Es 

producto de una reflexión y plan 

estratégico?

Nuestra unión con Mas Gourmets 

ha sido todo un éxito, ellos 

expertos charcuteros y nosotros 

expertos productores. Y el 

Mercado de San Miguel es para 

nosotros un punto de encuentro 

con miles de visitantes, a los 

que nos encanta hacer felices 

cuando pasan por nuestro 

puesto. Además trabajamos para 

mejorar continuamente. 

Hemos tenido la suerte 

en los últimos años, como 

apuntábamos al inicio de 

esta charla, de disfrutar 

con el sabor de vuestros 

jamones y el “expertise” de 

Extremadura acoge la mayor concentración 
de encinas de Europa, es el lugar ideal para 
nuestros animales.
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vuestros profesionales. ¿Qué 

características tiene que tener un 

buen cortador de jamón? ¿Es un 

arte?

Un buen cortador de jamón es aquel 

que conoce, sabe tratar al producto 

y conecta con las personas que lo 

van a probar. Efectivamente cortar es 

un arte, aunque no debemos olvidar 

que el corte a máquina también es 

una realidad, y si el producto es 

bueno, ¡no nos decepcionará!

No sé si se pueden contar cuáles 

serán los próximos proyectos 

de la firma… o es Top Secret… 

(Sonrisa)

La marca Carrasco está en continuo 

movimiento, nunca duerme, y 

estamos cargados de nuevos 

proyectos que iréis descubriendo.

Estamos inmersos en época de 

picnics y barbacoas y algo que no 

puede faltar es el jamón. ¿Algún 

consejo? 

¡El jamón no debería faltar en 

ninguna época del año en nuestras 

casas! Pero es verdad que en 

verano, un buen plato de jamón 

de bellota Carrasco de aperitivo, 

acompañado de un fino o manzanilla 

en una terraza, es una combinación 

perfecta.

¿Cómo definiríais a vuestro 

jamón?

Un Jamón ibérico distinto y original.

Un sabor más dulce, con un punto 

umami. Más bajo de sal, suave 

y sutil. Textura untuosa, oleosa 

ligera, delicada, se deshace en la 

boca. Pleno de aromas, perfumes, 

matices, que despiertan aromas 

de la dehesa, pero también a nuez, 

frutos secos y caramelo. Brillante de 

apariencia, con una veta delicada 

de color nuez y tonos cereza.

Nuestro jamón es un Jamón ibérico distinto y 
original.
Un sabor más dulce, con un punto umami. Más 
bajo de sal, suave y sutil. Textura untuosa, oleosa 
ligera, delicada, se deshace en la boca. Pleno de 
aromas, perfumes, matices, que despiertan aromas 
de la dehesa, pero también a nuez, frutos secos 
y caramelo. Brillante de apariencia, con una veta 
delicada de color nuez y tonos cereza.
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